
 
  

A BME GROWTH  

   

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 

en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (“BME GROWTH”), 

SERESCO, S.A. (“SERESCO” o la “Sociedad”) pone en su conocimiento la siguiente:   

 

  

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

 

 

SERESCO S.A., ha adquirido con fecha 23 de febrero de 2023 el 76,87% del capital social de la 

sociedad portuguesa ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA. (ELO-SI), compañía de referencia en 

la gestión de tiempos y personas (HCM – Human Capital Management). 

 

ELO-SI, fundada en 1994 y con sede en Oporto, está especializada en proveer soluciones y 

servicios de control de presencia, gestión de control de accesos y recopilación de datos de 

campo, entre otros, y cuenta con 28 empleados y una cartera de más de 600 clientes, registrando 

una cifra de negocio a 30 de septiembre de 2022 (de los últimos 12 meses) de 2,2 millones de 

euros. 

 

El precio de la operación de compraventa de la participación adquirida se ha fijado en 

1.437.493,32 €, sometido a un compromiso de lock-up por parte de los actuales socios y con 

reserva de una opción de compra para el restante 23,13% del capital social en función de un 

multiplicador del EBITDA resultante y la evolución de la cifra de negocios para el año 2027. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 se indica que la información comunicada 

por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus 

administradores.  

  

Quedando a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Atentamente,  

 

En Oviedo, a 23 de febrero de 2023  

Fdo. D. José Carlos Suárez García  

Consejero Delegado de SERESCO, S.A.  

  

  


